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Itinerario Completo 

Tour Navegable Galápagos 

Yate Anahí 

Introducción 

 

El M / C Anahi es un yate a motor catamarán, construido con altos estándares de confort y 

seguridad y que cumple con los estándares internacionales de seguridad (ISM) para la gestión y 

operación segura de barcos y para la prevención de la contaminación. También cumple con los 

estándares establecidos por el Parque Nacional Galápagos con respecto a la protección ambiental 

del Archipiélago de Galápagos. Con una estabilidad sin igual, se garantiza que su crucero sea 

tranquilo y relajado. El alojamiento para 16 viajeros se distribuye entre seis cabinas de 16 m² en la 

cubierta principal (2 transformables en cama doble) y dos cabinas suite de 25 m² en la cubierta 

superior. Cada cabina incluye grandes ventanas, tipo retrato, con vista al océano, hermoso piso de 

madera y acogedoras instalaciones privadas con ducha de agua fría / caliente, armario y aire 

acondicionado. 
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ITINERARIO C 

8 DÍAS / 7 NOCHES 

 

Día 1 (Viernes) 

 

A.M. BALTRA 

A su llegada al aeropuerto de Baltra, nuestro guía lo recibirá en el lobby, lo asistirá con su equipaje y lo acompañará 

en el corto viaje en autobús (15 minutos) hasta el canal de Itabaca. Después de cruzar, viajaremos durante 45 

minutos a 1 hora en autobús hacia las tierras altas de la isla de Santa Cruz. Luego disfrutaremos de un delicioso 

almuerzo a bordo e irá a visitar las tierras altas con el resto del grupo más tarde. 

P.M. PARTE ALTA (ISLA SANTA CRUZ) 

Nuestro guía lo llevará a caminar por un hermoso bosque lleno de helechos, juncias y miconias, mientras que 

también puede observar algunas tortugas gigantes en su hábitat natural.  

Más tarde, nos dirigiremos a uno de los muchos túneles de lava en el área. Aquí disfrutaremos de una corta 

caminata por el túnel, donde podremos admirar los resultados de una poderosa erupción volcánica que ocurrió hace 

millones de años. Después de nuestra visita, nos dirigiremos a Puerto Ayora y a bordo del yate, donde tendremos 

una bebida oficial de bienvenida, seguida de la cena. Después de la cena, nuestro guía le explicará las actividades del 

día siguiente, así como algunas recomendaciones generales para los visitantes de las Islas Galápagos. 
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Día 2 (Sábado) 

 

             

A.M. TINTORERAS (ISLA ISABELA) 

Isabela es el nombre de la isla más grande y más joven del archipiélago de Galápagos. Por la mañana comenzaremos 

nuestra primera visita a los islotes conocidos como Las Tintoreras, ubicados al sur de Puerto Villamil. Esta área 

tiene una pequeña bahía de aguas turquesas tranquilas, donde podemos observar leones marinos, tortugas marinas, 

iguanas marinas, rayas y muchas más especies acuáticas. A continuación, caminaremos por un sendero y 

exploraremos dos playas diferentes. La primera playa que encontraremos es un lugar popular para los leones 

marinos y las iguanas marinas que anidan en el área, mientras que la segunda playa está rodeada de manglares 

(Conocarpus erecta) y manglares blancos (Laguncularia racemosa). 

A.M. VOLCÁN SIERRA NEGRA (ISLA ISABELA) 

Después de la visita a Tintoreras, desembarcaremos en Puerto Villamil para dirigirnos al Volcán Sierra Negra, que 

se encuentra en las tierras altas de la isla, ya que se eleva a una altitud de 1124 m. Se encuentra entre el volcán 

Cerro Azul al oeste y el volcán Alcedo al norte. Además, es uno de los volcanes más activos de las Galápagos, con la 

última erupción ocurrida en octubre de 2005. 

P.M. HUMEDALES (ISLA ISABELA) 

Después del almuerzo, visitaremos "Los Humedales", donde podremos ver una gran variedad de aves, siendo la 

mayoría endémicas de la isla. Después de nuestra visita, tendremos algo de tiempo libre en el pequeño pueblo de 

Puerto Villamil. Al final del día, abordaremos el yate para la cena y un merecido descanso. 
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Día 3 (Domingo) 

             

A.M. PUNTA MORENO (ISLA ISABELA) 

Se encuentra en la costa norte de la isla Isabela, entre los volcanes Sierra Negra y Cerro Azul. La distancia del 

sendero es de aproximadamente 2100 metros, pero esto nos otorgará una vista panorámica de los tres volcanes 

más activos en las Galápagos: Sierra Negra y Cerro Azul en la Isla Isabela, y la cumbre de la Isla Fernandina. 

Tendremos la oportunidad de hacer una inmersión en superficie en esta área, donde, a pesar de las aguas frías, la 

vida marina es abundante. Después de esta visita, regresaremos al yate para almorzar y descansar un poco antes 

de salir para nuestra actividad de la tarde. 

P.M. BAHÍA ELIZABETH (ISLA ISABELA) 

Por la tarde visitaremos Bahía Elizabeth. El viaje comenzará en una caleta rodeada de manglares rojos. Aquí 

podremos observar tortugas marinas, cormoranes no voladores, rayas águila manchada, rayas doradas, pelícanos 

marrones y leones marinos. Los visitantes a menudo han podido ver a los halcones de Galápagos volar sobre sus 

cabezas, mientras que las escuelas de peces Pompano y Mahi-mahi se ven nadando debajo. Este es un sitio increíble 

debido a la gran cantidad de fauna marina y terrestre, así como al paisaje único y hermoso de la zona. Después de 

esta visita, regresaremos al yate para cenar y descansar. 

Día 4 (Lunes) 
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A.M. BAHÍA URBINA BAY (ISLA ISABELA) 

Bahía de Urbina se encuentra en la base este del volcán Alcedo, con un camino de aproximadamente 3200m que lo 

conecta con la playa, donde, después de un desembarco, tendremos que cruzar la zona costera, atravesando arena, 

rocas, lava, corales, y formaciones de plantas. En este sitio, podremos ver iguanas terrestres de gran tamaño, así 

como tortugas gigantes de Galápagos, cormoranes no voladores, piqueros de patas azules, pingüinos de Galápagos, 

pelícanos e iguanas marinas. 

P.M. CALETA TAGUS (ISLA ISABELA) 

Regresaremos al yate para disfrutar de un delicioso almuerzo, seguido de una breve navegación hacia Caleta Tagus. 

Aquí tendremos la oportunidad de hacer snorkel, buceo de superficie o kayak. Alrededor de las 4 p.m., caminaremos 

hasta la cima del acantilado que nos lleva a un punto de vista del lago Darwin, un lago que tiene altas 

concentraciones salinas. 

 

Día 5 (Martes) 

            

A.M. PUNTA ESPINOZA (ISLA FERNANDINA) 

Fernandina es la tercera isla más grande del archipiélago y tiene solo un punto de interés. Punta Espinoza se 

encuentra en la parte noreste de la isla y es una plataforma estrecha de lava y arena que se extiende desde la base 

del volcán hasta el mar. Punta Espinoza es conocida por sus grandes colonias de iguanas marinas, y su fauna única 

llena de especies como el cormorán no volador, el pingüino de Galápagos, el halcón de Galápagos y la serpiente 

racer de Galápagos. Después de esta visita, habrá una posibilidad de bucear en el área, donde podremos nadar con 

iguanas marinas, grandes colonias de tortugas marinas, y si tenemos suerte, incluso con hermosos caballitos de 

mar. 
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P.M. PUNTA VICENTE ROCA (ISLA ISABELA) 

Se cree que la isla Isabela tiene la forma de un caballito de mar, donde Punta Vicente Roca se consideraría el monte. 

En este lugar encontrarás los restos de un antiguo volcán que forma dos caletas con agua turquesa clara, junto con 

una bahía protegida de las olas del océano. 

 

Día 6 (Miércoles) 

              

A.M. PUERTO EGAS (ISLA SANTIAGO) 

Puerto Egas es una playa de arena negra ubicada en el lado oeste de James Bay, al noroeste de la isla de Santiago. 

El sitio recibe su nombre del Sr. Héctor Egas, quien intentó explotar la sal que se encuentra en esta área, pero falló 

debido al precio de la sal en otras partes del país. La caminata a lo largo de la escarpada costa, especialmente 

durante las mareas bajas, nos permitirá observar muchas especies marinas, como las iguanas que se relajan en las 

rocas y los leones marinos que descansan en las pozas de marea. Tendremos la oportunidad de hacer snorkel cerca 

de la playa de Puerto Egas para disfrutar del paisaje marino que es relativamente diferente de los lugares visitados 

anteriormente. 

P.M. ISLA RABIDA  

Por la tarde visitaremos la Isla Rábida, que se dice que es única debido al color rojo de sus rocas y arena. El 

material volcánico en esta isla es muy poroso y factores externos como la lluvia, el agua salada y la brisa marina 

han actuado como agentes oxidantes. Cuando lleguemos, disfrutaremos de una actividad de snorkel, para aprender 

sobre la vida marina en esta área, que está llena de interesantes especies acuáticas. Una corta caminata a lo largo 

de un sendero nos llevará a una laguna para observar las hermosas aves terrestres como pinzones, palomas, 

currucas amarillas y pájaros burlones. Esta laguna también alberga una colonia de flamencos. La playa de arena 

roja, junto con los animales, las lagunas y la vegetación hacen de este lugar un excelente lugar para visitar. 
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Día 7 (Jueves) 

             

A.M. SOMBRERO CHINO  

Después de una corta noche navegando, el sol amanecerá en el hermoso canal Sombrero Chino. Este pequeño islote 

se encuentra cerca de la costa sureste de la isla de Santiago. Nuestra visita brinda una excelente oportunidad para 

observar y comprender las características geológicas, como los tubos de lava y los flujos de lava. El paisaje está 

cubierto por colonias de leones marinos, iguanas marinas y ocasionalmente pingüinos de Galápagos. El sendero es 

de 700 metros (ida y vuelta) y el tiempo mínimo requerido para esta caminata es de una hora a un ritmo moderado. 

Nos tomaremos nuestro tiempo para nadar en esta hermosa área de la bahía, donde estaremos entre tiburones, 

rayas, especies únicas de peces y ocasionalmente pingüinos, antes de regresar al yate para disfrutar de una 

barbacoa en la cubierta superior. También podemos pasar tiempo explorando el área con kayaks, visitando las 

magníficas formaciones geológicas desde la superficie.  

P.M. ISLA BARTOLOME  

La isla es uno de los lugares más famosos de Galápagos, ubicado frente a la bahía de Sullivan, cerca de la isla de 

Santiago. Al llegar a este lugar único, tendremos la oportunidad de ingresar al agua y nadar alrededor de la famosa 

Roca Pináculo, y entre las rocas que salen de debajo de la superficie del agua, formando un increíble laberinto para 

la vida marina. Más tarde visitaremos la parte superior de la isla, donde podremos observar una variedad de 

formaciones volcánicas, incluidas bombas volcánicas, conos de cenizas, flujos de lava y tubos de lava. Este paisaje 

lunar proporciona uno de los paisajes más pintorescos del archipiélago. 
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Día 8 (Viernes) 

 

A.M. ISLA SEYMOUR NORTE 

Es una pequeña isla ubicada al norte de Baltra y actuará como nuestra última visita en el itinerario a bordo del Yate 

Catamaran Anahí, y podremos observar las iguanas terrestres de Baltra. Durante la Segunda Guerra Mundial, las 

iguanas terrestres comenzaron a desaparecer lentamente como resultado de la alteración de sus hábitats por la 

construcción de pistas y cuarteles de soldados, mientras que la introducción de especies invasoras, como cabras, 

perros y gatos, limitó aún más sus poblaciones. A finales de 2008, se habían registrado 600 iguanas en Seymour 

Norte, de las cuales 400 se criaron en cautiverio, mientras que 200 nacieron en la naturaleza. Hoy, con la 

erradicación de las especies invasoras introducidas en Baltra, podemos encontrar la mayor población de iguanas 

terrestres en el archipiélago, que tiene acceso a una gran área para la reproducción. La isla está cubierta por una 

vegetación baja y tupida, y alberga la mayor colonia de anidación de fragatas en las Galápagos.  

P.M. BATRA 
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